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1. Introducción. 

 

En años anteriores, la formulación del Plan Operativo Institucional (POI) se realizaba en 

atención a la normativa y las guías establecidas por la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria (STAP) del Ministerio de Hacienda. A partir del Decreto Nº36978-H emitido en 

febrero del 2012 que le definen nuevas funciones a la STAP, dicha dependencia dejo de emitir 

dichas guías.  

 

En consulta con diferente enlaces de las entidades fiscalizadoras por la Unidad de 

Planificación del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), 

sobre esta situación, se determinó que los documentos relacionados con el POI, solamente se 

tiene que ingresar la información en el Sistema de Información de Planes y Presupuesto (SIPP) 

de la Contraloría General de la República (CGR) y remitir como un anexo al presupuesto 

institucional.  

 

Dado lo expuesto, el POI 2015 se realiza considerando de referencia lo indicado en las 

notas del 19 de setiembre del 2011 por la STAP (CIRCULAR-1870-2011). 

 

2. Base legal de la entidad. 

 

 Ley Constitutiva del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas. 

Ley Nº 5048. La Gaceta, publicada el 22 de agosto de 1972. 

 Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico. Ley Nº 7169, del 26 de junio 

de 1990. 

 Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas. Ley Nº 8262. La 

Gaceta, publicada el 17 de mayo del 2002. 

 Ley Nº 7099. Programa de Ciencia y Tecnología. Contrato de préstamo entre el 

Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo. La 

Gaceta, publicada  el 26 de octubre de 1988. 
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3. Organigrama Institucional1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aspectos estratégicos institucionales 

 

Institución: 

 

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT). 

 

Misión: 

 

Institución autónoma del Estado costarricense, técnicamente especializada en la 

ejecución de políticas nacionales y la promoción de acciones de gestión del financiamiento, 

información, evaluación y asesoría, orientada a fortalecer capacidades y sinergias entre los 

actores del sector de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Visión: 

 

Ser una institución reconocida local e internacionalmente por su alta competencia 

técnica, que promueve ágil y oportunamente el desarrollo de capacidades nacionales en 

ciencia, tecnología e innovación para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del 

país. 

 

 

                                           
1 Registrado por MIDEPLAN según Oficio DVMHV 153-2007 del 16 de agosto del 2007, suscrito por la Viceministra de 

Planificación Hannia Vega. 
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Programas presupuestarios2: 
 

Nombre del programa Monto presupuestado 

(en millones de colones) 

Participación relativa de c/u 

Promoción Ciencia, Tecnología e 

Innovación 
576,474,255.00 27% 

Gestión Administrativa 1,578,588,914.26 73% 

Total de Presupuesto 2,155,063,169.26 100% 

 

 

Prioridad institucional: 
 

La promoción de la ciencia y la tecnología permitirá fortalecer3 las capacidades y 

sinergia entre los actores del sector de ciencia, tecnología e innovación para el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población del país. 

 

Objetivos Estratégicos Institucionales:4  
 

 Mejorar la calidad de los servicios de promoción (gestión de líneas de financiamiento, 

gestión de la información, evaluación de capacidades técnicas de los actores y la 

asesoría técnica a empresas y unidades de investigación), mediante un servicio 

oportuno y eficiente al usuario, que simplifica los trámites y brinda una mejora 

continua.   

 Mejorar la ejecución presupuestaria de la Institución por medio del fortalecimiento de 

los procesos de planificación y presupuestos. 

 

Indicadores de resultados:  

 

Se espera que como producto de la elaboración del nuevo Plan Estratégico se 

determinen los indicadores de resultados. 

 

5. Matriz de programación estratégica institucional (MAPI). 

 

                                           
2 Datos suministrados por la Unidad de Finanzas del CONICIT. 
3 El CONICIT define su prioridad institucional como la preferencia de lograr que los beneficiarios mejoren sus aptitudes, talentos y 

cualidades para el buen ejercicio de su trabajo y la interacción entre ellos provoque un efecto superior. 

4 Los objetivos estratégicos son los que rigen en el Plan Operativo Institucional 2014  y eventualmente serán ajustados con la 

formulación del nuevo Plan Estratégico Institucional en proceso de formulación durante el presente año. 
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6. Programación estratégica a nivel de programa (PEP)5 
INSTITUCION:  Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT). 

PROGRAMA O SUBPROGRAMA: Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

MISION DEL PROGRAMA: El fortalecimiento de las capacidades y sinergias entre los actores del sector de ciencia, tecnología e innovación por medio de los servicios de promoción de actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación (gestión de líneas de financiamiento, la gestión de la información, la evaluación de capacidades técnicas de los actores y la asesoría técnica a empresas y unidades de investigación) para 

mejorar la calidad de vida de la población del país. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL: 

Mejorar la calidad de los servicios de promoción (gestión de líneas de financiamiento, gestión de la información, evaluación de capacidades técnicas de los actores y la asesoría técnica a empresas y 

unidades de investigación), mediante un servicio oportuno y eficiente al usuario, que simplifica los trámites y brinda una mejora continua. 

Producto (s)/ 

Usuarios/ 

Beneficiarios 

Objetivo 

Estratégico del 

Programa 

Indicador de 

Gestión y/o de 

Resultados 

Fórmula 

Desempeño Histórico 

Estimación Recursos Presupuestarios  

(en millones colones) Fuente de datos del 

indicador 
Supuestos, Observaciones 

2015 

2011 2012 2013 2014 
2015 2016 2017 Monto 

Fuente 

Financiamiento 
  

anual anual anual  En millones 

 

Producto:  

Servicios de 

promoción de 

la ciencia, 

tecnología e 

innovación. 

 

Usuarios/ 

Beneficiarios: 

Investigadores, 

unidades de 

investigación, 

universidades 

e instituciones 

sin fines de 

lucro, micro, 

pequeña y 

mediana 

empresa. 

Optimizar la 

calidad de los 

servicios de 

financiamiento, 

información, 

evaluación y 

asesoría de 

actividades en 

ciencia y tecnología 

mediante un 

servicio oportuno al 

usuario y eficiente 

ejecución 

presupuestaria del 

programa 

sustantivo, que 

simplifica los 

trámites y brinda 

una mejora 

continua 

Cumplimiento de 

metas de la 

Dirección de 

Promoción de CTI 

Metas 

logradas/metas 

programadas 

 

NA 

 

NA NA 

 

 

NA 84% 85% 86% 

576,476 Fondos Propios. 

Unidades de la 

Dirección de 

Promoción y la Unidad 

de Planificación 

Cambios en 

las políticas 

del sector de 

ciencia y 

tecnología 

sobre la 

institución. 

                               

El 

presupuesto 

aprobado no 

ingrese.       

                                      

Cambios en 

las políticas 

del Consejo 

Director.   

    

                         

Cambio de 

política 

institucional.     

                               

 

Duración del 

trámite de fondo 

de incentivos 

asociado al 

CONICIT7 

Total de días en la 

duración del trámite 

de Fondo de 

Incentivos en el 

CONICIT/Número de 

solicitudes recibidas  

que fueron 

aprobadas. 

 

ND 

 

ND ND ND 90 80 70 

Unidades de 

Evaluación Técnica y 

Unidad de 

Planificación 

Porcentaje de los 

usuarios 

satisfechos de los 

servicios de 

promoción que 

recibió del 

CONICIT.       

(Número de  usuarios 

satisfechos  /Total de 

usuarios)*100      

 

ND 

 

ND ND ND 91% 92% 93% 

Informe de 

"Satisfacción del 

usuario" elaborado 

por la Contraloría de 

Servicios de la 

Institución. 

Porcentaje de 

oportunidades de 

mejora 

identificadas al 

cierre de los 

contratos de 

incentivos  y otros. 

Nº de oportunidades 

de mejora 

identificadas /Nº de 

contratos de 

incentivos y otros 

cerrados. 

56% 19% 24% 22% 20% 18% 16% 

Unidades de la 

Dirección de 

Promoción y la Unidad 

de Planificación 

 

                                           
5Los indicadores y las metas fueron solicitados a  los coordinadores de las Unidades de Evaluación Técnica, Gestión del Financiamiento, Gestión de Información y de Vinculación y Asesoría en los Memorándum PL-028-14, PL-029-14, PL-030-14, PL-031-14  

y PL-032-14. 
6
Este presupuesto  no tiene incluido la suma de ¢642.889.644,00  de la transferencia del Fondo de Incentivos Ley 7169 y la suma de ¢200.000.000,00 de la transferencia del Fondo PROPYME Ley 8262, a pesar de  que son recursos para atender la labor 

sustantiva del CONICIT, los cuales se registran por efectos operacionales en el Programa de Gestión Administrativa. 
7 Este indicador se compone de diferentes segmentos del trámite asociado al CONICIT, a saber: 1) De la fecha de recepción de la solicitud en el CONICIT hasta la fecha de envío de la carta con los dictámenes vistos por el Consejo Director al MICIT, 2) De la 

fecha de recepción del contrato de incentivos hasta la fecha de envío del contrato para hacer el cuadro de ratificación, 3) De la fecha del contrato en la Unidad de Gestión del Financiamiento hasta la fecha de ratificación por parte del Consejo Director y 4) 

De  la fecha de emisión de la orden de desembolso hasta la fecha del comprobante de pago. 
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INSTITUCION: Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT). 

PROGRAMA O SUBPROGRAMA: Gestión Administrativa 

MISION DEL PROGRAMA: La administración eficiente de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos institucionales para apoyar los servicios de promoción que presta el CONICIT a la comunidad científica y 

tecnológica del país.  

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Mejorar la ejecución presupuestaria de la Institución por medio del fortalecimiento de los procesos de planificación y presupuestos. 

 

Producto (s)/ 

Usuarios/ 

Beneficiarios 

Objetivo 

Estratégico del 

Programa 

Indicador de 

Gestión y/o de 

Resultados 

Fórmula 

Desempeño Histórico 

Metas del Indicador 

Estimación Recursos 

Presupuestarios (en millones 

colones) 

Fuente de 

datos del 

indicador 

Supuestos, 

Observaciones Desempeño Proyectado 2015 

2011 2012 

 

2013 

 

2015 2016 

 

2017 

 Monto Fuente 

Financia-

miento anual anual 

anual 

 En millones 

 

Producto:  

 

Servicios de 

gestión 

administrativa 

 

Usuarios/ 

Beneficiarios: 

 

Cliente interno y 

cliente externo 

Mejorar la 

ejecución 

presupuestaria de 

la institución por 

medio del 

fortalecimiento de 

los procesos de 

planificación y 

presupuestos 

Cumplimiento de 

metas de la 

Dirección de 

Soporte 

Administrativo8 

Metas 

logradas/ 

metas 

programa-

das 

 

NA NA 
NA 

 
84% 86% 

88% 

 

1578,58 
Fondos 

Propios 

Dirección de 

Soporte 

Administrativo 

Cambios en las 

políticas del 

sector de ciencia 

y tecnología 

sobre la 

institución. 

                               

El presupuesto 

aprobado no 

ingrese.       

                                      

Cambios en las 

políticas del 

Consejo Director.   

 

Ejecución 

presupuestaria la 

Ley 5048  

Monto 

ejecutado/ 

monto 

ingresado 

PD PD 

 

PD 

 

85% 90% 
95% 

 

Unidad de 

Finanzas 

                                           
8Las  metas fueron solicitados a  los coordinadores de las unidades de la Dirección de Soporte Administrativo en los memorándum PL-033-14, PL-034-14, PL-035-14, PL-036-14 y PL-037-14. 
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